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PROMEDIOS AGROCLIMÁTICOS (1963-2013) 

 

DURACIÓ
N DEL DÍA  

  

Día 
Crepúsculo 
matutino* 

Salida del Sol 
Puesta del 

Sol 
Crepúsculo 
vespertino* 

Duración 
astronómica del 

día 

1 6:46 hrs 7:10 hrs 18:09 hrs 18:33 hrs 10:59 hrs 

5 6:47 hrs 7:11 hrs 18:12 hrs 18:36 hrs 11:01 hrs 

10 6:48 hrs 7:12 hrs 18:15 hrs 18:39 hrs 11:03 hrs 

15 6:49 hrs 7:13 hrs 18:18 hrs 18:42 hrs 11:05 hrs 

20 6:49 hrs 7:13 hrs 18:22 hrs 18:46 hrs 11:09 hrs 

25 6:49 hrs 7:13 hrs 18:25 hrs 18:49 hrs 11:12 hrs 

30 6:48 hrs 7:12 hrs 18:28 hrs 18:52 hrs 11:16 hrs 
 

  

 

*Crepúsculo civil 
 
 

FASES LUNARES 

  

Día Fase 

5- enero 

 

Cuarto creciente 

12– enero 

 

Luna llena 

19 – enero 

 

Cuarto menguante 

27 - enero 

 

Luna nueva 

 

Tempe-

ratura 

media 

DAD* 

(Foto- 

periodo, 

hrs) 

Unidades 

calor 

(grados 

día, temp. 

base 

10ºC) 

Unidades 

foto- 

térmicas 

(men- 

suales) 

Termo- 

período 

(ºC) 

Horas 

Frío 

(mm) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

Lluvia 

(mm) 
ETP*(mm) 

P- 

ETP* 

(mm) 

12.4 °C 11.1 2.4 82.6 17.8 °C 134.3 57 9.2 62.3 -58.1 

*Para explicación ver Glosario      ** Obtenidas por el método Da Mota  
  
 

http://www.huertofenologicounam.com/glosario.htm
http://www.huertofenologicounam.com/glosario.htm
http://www.huertofenologicounam.com/glosario.htm
http://www.huertofenologicounam.com/glosario.htm


EVENTOS METEOROLÓGICOS 

En este mes de enero se presentaron condiciones de temperatura por encima de lo normal, 13.9 °C fue el promedio 
mensual, o sea, 1.5 °C por arriba del promedio, aunque continuarán los frentes fríos es muy probable que los meses de 
invierno continúen con temperaturas por encima de la media histórica; respecto a la temperatura mínima de enero fue de 
4 °C y la máxima alcanzó 23.7. °C, 0.2 y 1.1 °C arriba de la media, respectivamente. Cabe añadir que, a excepción de 
1974, en los últimos cinco años, la temperatura media de enero ha venido rompiendo récord cada año. 

Si bien, pudiera pensarse que las altas temperaturas se deben a la presencia de El Niño, en realidad no es así, si bien 

el International Research Institute for Climate and Society, señala que la temperatura del Pacífico ecuatorial se mantendrá 
hasta febrero 0.2 °C por debajo de la temperatura media de la superficie marina (SST), y que se irá incrementando a lo 
largo de este año hasta llegar a un grado centígrado por arriba de la SST hacia los meses de agosto a noviembre, según 
modelos climático de pronóstico dinámicos (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-
sst_table ) 

En la gráfica inferior se muestra la serie histórica de temperaturas de enero en el sur de la Ciudad de México, por lo que 

hace al termoperiodo u la oscilación térmica en enero es muy elevada, solamente superada por la de mayo. Cabe destacar 
también que en este enero no se han presentado lluvias. 

 

 

 

  
 

AGROCLIMATOLOGÍA. 

   Debido a que las condiciones meteorológicas (relativamente bajas temperaturas y escasez de lluvia entre las 

principales) no propician los cultivos, las labores básicas a realizar en el campo son limpiar los terrenos de 

rastrojo y residuos del cultivo anterior, para posteriormente hacer el barbecho ya sea con tractor o con yunta 

tirada por animales, caballos o acémilas. También el forraje como las cañuelas de maíz y la avena se almacena 

acomodándolas en forma de montículos llamadas arcinas y se disponen de tal manera que cuando llueva, el 

agua poco les va afectar, de esta manera se va alimentando a los animales a través del año. Si el terreno está 
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cercado de manera natural, como magueyes por ejemplo, es tiempo de hacerles un recorte o desorillarlos 

quitándoles las espinas de las pencas que dan hacia la milpa. 

 

 

Durante enero, en terrenos de temporal, como lo son los 
agrícolas del sur de la Ciudad de México, es propio para 
el barbecho. 
Fuente de foto: http://www.territoriodecoahuilaytexas.com/noticia  

 

 

GRAMÍNEAS. 

De los cultivos de invierno, el trigo y la avena como plantas criófilas (que se adapta al frío) crecen muy bien en 

esta temporada por las zonas de 2700 m o más (particularmente en las delegaciones de Tlalpan y Xochimilco), 

con 4 lluvias  en el mes de diciembre y otras 4 durante el mes de enero y el rocío diario es suficiente para tomar 

una talla aceptable, estos cultivos se utilizan regularmente para forraje de los animales, también como cama 

para los mismos en los corrales, la avena es el cereal que más se cultiva en la hoy, Ciudad de México (Ver 

gráfico inferior). El trigo se utiliza para hacer harina para pan y últimamente como sustrato para el cultivo del 

hongo seta. El trigo se cultiva a finales de octubre y a finales del mes de enero se encontrará en la etapa 

fenológica de maduración, se corta y se pone a secar al sol y para finales del mes de febrero, que es cuando la 

temperatura va en aumento ya se encuentra listo para hacer pacas en costales para sembrar el hongo seta 

(Para mayor información del cultivo de este hongo véase la sección de Artículos científicos). 

 
 

LEGUMINOSAS. 
 
El chícharo (Pisum sativum)  es un cultivo que resiste bien las bajas temperaturas hasta de 0°C sin sufrir daño 
fisiológico alguno, ya que tiene un anticongelante natural que evita que  los fluidos de la planta cambien su 
estructura molecular y se cristalicen en el interior de la célula y se rompa la membrana celular  provocando 
graves daños a la planta. Durante el mes de enero estará en la fase fenológica de floración para llegar a la 
madurez en el mes de febrero. A este cultivo le alcanza bien la cantidad de humedad del suelo disponible y las 
10 lluvias, aproximadamente que se dan durante los meses de diciembre, enero y febrero. Se cosecha en verde 
para consumirse en ensaladas y guisos, el rastrojo se utiliza como forraje para los animales. 
 
 

 

 

http://www.territoriodecoahuilaytexas.com/noticia


 

Fuente: https://prendecientifico.wordpress.com/2014/12/08/la-agricultura-en-el-distrito-federal  

 

 

HORTALIZAS. 

 Regularmente las hortalizas de temporal durante el mes de enero ya terminaron su ciclo biológico o las heladas  

terminaron con dichos cultivos, tales como calabacitas y chilacayotes dada su delicadeza.  En el caso del 

chayote este es más resistente a las heladas y con riego de manera adecuada puede resistir más que las demás 

hortalizas, a menos que sea una helada muy severa, de 3 o más horas de duración. 

 
FRUTICULTURA. 

      Durante el mes de enero es el tiempo propicio para la reproducción de árboles frutales como el ciruelo y la 

pera por medio de esquejes o estacas, es cuando estos árboles se encuentran en reposo, con fitohormona 

sintética el enraizamiento es de entre un 80 a 90 %. Cuando no se utilizan agroquímicos el éxito de 

enraizamiento es del 40 a 50%. Estos árboles se encontrarán en condiciones de sembrarse al suelo 

aproximadamente para el mes de junio. Es importante seleccionar los esquejes que estén sanos y nuevos. 

 

INVERNADEROS. 

En el sur del Distrito Federal existen invernaderos, en muchos casos rústicos o caseros en los que se siembran 

hortalizas, flores o plantas de ornato en general, sin embargo, enero por ser el mes de más bajas temperaturas 

representa un peligro para la sobrevivencia de estas plantas por lo que es muy recomendable cuidar el estado 

del invernadero. 

https://prendecientifico.wordpress.com/2014/12/08/la-agricultura-en-el-distrito-federal


 
Cultivo experimental de papaya hawaiana dentro del invernadero 
Del Huerto Fenológico del Colegio de Geografía de la UNAM 
 

 
GANADO MAYOR. 
 

Las bestias de carga, caballos, acémilas y burros, por estos días de enero son indispensables para el trabajo 

del campo, se utilizan para tirar del arado al barbechar, también para acarrear al forraje de los campos a las 

trojes o pajares, lo mismo son utilizados para acarrear leña que se ocupa como combustible en estos días de 

bajas temperaturas. Se recomienda que después de cada jornada, antes de guarecerlo en su corral, sea 

paseado para que se enfríe de manera paulatina y además un espacio de suelo con tierra floja para que se 

revuelque y pueda relajarse y su descanso sea más completo. Ya una vez  que el animal ha sido guardado en 

su corral, procurar que cuente con una cama de paja y que no tenga goteras el mismo corral. Todas estas 

precauciones no están por demás  ya que pueden resfriarse y degenerar en una pulmonía que muchas veces, 

si no se consulta a un médico veterinario puede resultar  fatal. 

 
 
 

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO ELABORADO POR JUAN CARLOS GÓMEZ ROJAS. 
 LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA SE DA A PARTIR DEL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DEL 

COLEGIO DE GEOGRAFÍA, FFYL, UNAM. 
 
 
 
 
 
Si requiere mayor información diríjase a jcfilos@gmail.com  
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